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SUBVENCIONES / CONVENIOS PÚBLICOS 2020 

ENTIDAD SUBVENCIÓN / 
CONVENIO 

PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN 

OBJETO IMPORTE PERIODO 

IMAS Mantenimiento de Actividades y 
Servicios 

Convenio Mejorar la calidad de vida del colectivo de Personas Sordas de la 
Región de Murcia, a través de acciones que garanticen su plena 
accesibilidad e integración social, evitando situaciones de 
discriminación y favoreciendo su plena autonomía. 

86.317,00 € 
01/01/2020 – 

31/12/2020 

Ayuntamiento de 
Murcia 
 
 

Programa para el desarrollo de 
la autonomía de las personas 
sordas y sordociegas en el 
municipio de Murcia 

Subvención directa Favorecer la calidad de vida de las personas sordas del municipio 
de Murcia y sus familias, así como impulsar la vida y la autonomía 
de su asociación a través de recursos y medios completamente 
accesibles para el colectivo. 

13.000,00€ 
01/01/2020 – 

31/12/2020 

CARM Agente de Desarrollo de la 
Comunidad Sorda 
(ADECOSOR) 

Subvención de concurrencia 
competitiva 

Mejorar la calidad de vida de las personas sordas a través de 
acciones de ocio y tiempo libre, formativas y de atención 
individualizada, así como acciones de sensibilización a la Sociedad 
y orientación a profesionales. 

17.048,80 € 
01/03/2021 – 

31/12/2021 

CARM Mejoras para el programa 
ADECOSOR 

Subvención de concurrencia 
competitiva 

Reforzar y garantizar la privacidad en la atención a usuarios del 
programa ADECOSOR. 

968,00 € 
01/01/2021 – 

31/12/2021 

CARM Atención al entorno de las 
personas sordas para su 
integración Socio-Familiar 

Subvención de concurrencia 
competitiva 

Mejorar la calidad de vida de las personas sordas en su entorno 
familiar, facilitando la relación afectivo-comunicativa entre sus 
miembros, a través de acciones de orientación y apoyo a familias, 
así como de asesoramiento a profesionales. 

10.341,89 € 
01/03/2021 – 

31/12/2021 

CARM Servicio de acompañamiento y 
Video-asistencia para personas 
mayores sordas de la Región de 
Murcia 

Subvención de concurrencia 
competitiva 

Favorecer la inclusión y participación social de las personas sordas 
mayores a través del acceso a un sistema de acompañamiento y 
atención adaptado a sus necesidades y ofrecerles actividades 
especialmente dirigidas a para personas mayores sordas. 

6.979,42 € 
01/01/2021 – 

30/06/2021 

CARM Equipamiento para los 
programas del IRPF 
ADECOSOR, Familia y Vidasor. 

Subvención de concurrencia 
competitiva 

Con el fin de reforzar y desarrollar de forma correcta los proyectos 
del IRPF 2.235,00 € 

01/01/2021 – 
31/12/2021 

CARM Programa para la promoción y 
participación de las personas 
sordas y sus familias. 

Subvención directa Proporcionar los medios y estrategias necesarios a las personas 
sordas y sordociegas junto con sus familias, para su autonomía y 
desenvolvimiento diario, mejorar su calidad de vida, evitando el 
aislamiento social y comunicativo que la pandemia pueda generar. 

2.000,67 € 
01/01/2021 – 

28/02/2021 

Ministerio de 
Derechos 
Sociales  y CNSE 

Para la atención a personas 
sordas en el ejercicio de sus 
derechos básicos 

Convenio Superar barreras de comunicación a través de servicios de 
interpretación en LSE 13.441,22€ 

01/06/2020 – 
31/12/2020 

CARM Subvención a centros de 
Atención a Personas con 
Discapacidad por el COVID-19 

Concesión directa Adquisición de material y equipos de protección. 
2.544,00€ 

14/03/2020 – 
31/12/2020 


